Actualidad Australia: Primer semestre 20121
Durante el primer semestre de este año Australia sufrió grandes inundaciones,
así como problemas relacionados a barcos con inmigrantes provenientes de
Indonesia. En el ámbito económico, destacó el superávit del presupuesto anual y
el interés de establecer inversiones en el sector minero en la región -donde
destaca Chile- con el cual a su vez mantiene un activo intercambio a nivel
técnico.
Política Interna
El 22 de febrero de 2012, Kevin Rud, ministro de Relaciones Exteriores presentó su
renuncia alegando la pérdida de confianza de la primer ministro Julia Gillard y por
los ataques sufridos por miembros de su partido2. El 27 de febrero de 2012, Jullia
Guillard derrotó a Kevin Rud en la lucha por el liderazgo del Partido Laborista. La
Primer Ministro de Australia derrotó a su ex ministro de Relaciones Exteriores por 71
votos contra 31.El 2 de marzo de 2012, Bob Carr fue nombrado ministro de
Relaciones Exteriores tras la renuncia del anterior ministro Kevin Rud3.
El 6 de marzo de 2012, se declaró estado de emergencia por las inundaciones en el
este de Australia. Más de 9 mil personas fueron evacuadas debido a la crecida del
río Murrumbidgee en la cuidad de Wagga Wagga4.
El 24 de abril de 2012, el presidente del parlamento australiano renunció tras ser
acusado de acoso sexual y fraude, afectando los escaños a favor del gobierno5.
El 29 de abril de 2012, terminó la sequía en Australia luego de nueve años. Desde el
2001, el gobierno proporcionó US$4.7 mil millones de ayuda a fin de apalear los
efectos de la llamada “Gran Sequía”6.
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El 21 de junio de 2012, un barco naufragó frente a costas australianas con más de
200 refugiados. A la fecha las autoridades australianas han interceptado 62 barcos
que transportaban un total de 4.484 emigrantes7.
El 10 de julio de 2012, el gobierno australiano sacó a la luz cerca de 850 casos de
abuso denunciados en las Fuerzas Armadas desde 19508.
Política Internacional
El 10 de enero de 2012, tres activistas australianos fueron liberados por Japón, los
cuales habían abordado un barco nipón a fin de protestar contra la caza de
ballenas9.
El 20 de marzo de 2012, el embajador australiano en China pidió una solicitud para
visitar Tíbet a causa de que más de 25 tibetanos se autoinmolaron como protesta10.
El 17 de abril de 2012, Australia adelantó en un año retiro de tropas de Afganistán.
Unos 1.550 soldados comenzarán a retirarse el año 2013, un año antes de los
plazos previstos por la OTAN11.
El 16 de mayo de 2012, Australia y Afganistán firmaron acuerdo de colaboración,
según el que se aportarán US$300 millones en tres años desde el 2015, a fin de
financiar un nuevo ejército afgano12.
El 29 de mayo de 2012, Australia, Francia y Gran Bretaña expulsaron a funcionarios
sirios, como resultado la masacre en la localidad de Houla13.
El 24 de junio de 2012, Australia endureció las sanciones comerciales contra Siria.
Las medidas incluyeron la restricción del intercambio de petróleo y combustibles,
servicios financieros, telecomunicaciones y metales preciosos14.
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El 30 de julio de 2012, Australia y Nueva Zelanda reanudaron relaciones
diplomáticas con Fiyi, las que se encontraban suspendidas desde el año 200915.
Economía
El 20 de marzo de 2012, el senado australiano impulsó un polémico impuesto a la
minería. Nueva ley elevó a un 30% el impuesto sobre el mineral de hierro y el
carbón a las empresas mineras. Se estimó que la recaudación recaudará US$11.2
billones los próximos tres años16.
El 22 de marzo de 2012, Australia y China firmaron acuerdo de intercambio de
monedas por US$31 millones a fin de aumentar el perfil del yuan en los mercados
desarrollados17.
El 2 de abril de 2012, Australia cambió política laboral para atraer trabajadores
estadounidenses. La calificación de los trabajadores se llevara a cabo en EE.UU.
ahora, evitando el regreso desde Australia de los no aceptados18.
El 1 de mayo de 2012, empresas japonesas cerraron acuerdo de gas natural. Mitsui
& Co y Mitsubishi Corp compraron el 14.7% de un proyecto de gas natural licuado
de la Australia Woodside Petroleoum, por una suma de US$2mil millones19.
El 8 de mayo de 2012, Australia logró superávit presupuestario general 2012-13.
Con esto pasó a ser uno de los primeros países desarrollados en equilibrar sus
cuentas desde que comenzó la crisis financiera el 200820.
El 14 de mayo de 2012, Australia declaró que sus reservas de gas garantizan 184
años de producción. Las reservas, según el informe "Evaluación Australiana de
Recursos de Gas 2012", son de unos 390 billones de pies cúbicos21.
El 6 de junio de 2012, Australia recortó tipos de interés por segunda vez en dos
meses, bajando su meta para la tasa de efectivo en 25 puntos base a 3,5% debido
a las preocupaciones por la crisis financiera en la zona euro22.
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El 12 de julio de 2012, el mercado del trabajo australiano se ralentizó debido
principalmente a una disminución de personal en el área de la información23.
Sociedad
El 22 de marzo de 2012, fue capturado el hombre más buscado de Australia.
Malcom Naden, culpable de diversos asesinatos, evadió la justicia por siete años24.
El 22 de mayo de 2012, se concedieron títulos nativos sobre el Lago Eyre. La
comunidad aborigen australiana, Arabana, tendrá acceso a 68.823 km2 de territorio
terminando con una reclamación de 14 años25.
El 15 de mayo de 2012, los koalas podrían extinguirse en 50 años. Según el Fondo
Mundial para la Naturaleza, de continuar la tendencia actual este marsupial podría
desaparecer26.
El 14 de junio del 2012, Australia anunció la creación de la mayor red de reservas
marinas del mundo, con una extensión de 3,1 millones de km2, para salvaguardar
el ambiente y una fuente de alimentos27.
El 27 de julio de 2012, Australia envió 410 atletas a los Juegos Olímpicos de
Londres 2012, para competir en 35 disciplinas. Los que finalmente obtuvieron 35
medallas para la nación28.
Australia y América Latina
El 3 de abril de 2012, Australia y Perú firmaron Memorándum de Entendimiento a
fin de desarrollar programas de cooperación, bajo las modalidades de envío de
voluntarios, becas y elaboraciones de estudios29.
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El 16 de abril de 2012, empresarios mineros australianos visitaron Colombia en
busca de alianzas estratégicas con firmas nacionales para aprovechar el actual
dinamismo del sector30.
El 23 de mayo de 2012, Australia declaró interés en inversiones mineras en
Latinoamérica, ya que la región que se ha convertido en uno de los principales
motores de la economía en el mundo31.
El 27 de julio de 2012, la Embajada de Australia y la Comisión Australiana de
Comercio se reunieron en Montevideo, a fin de explorar potenciales áreas de
cooperación y complementación entre Australia y Uruguay32.
El 31 de julio de 2012, Australia firmó convenio con Perú a fin de facilitar el acceso
de productos agropecuarios33.
Australia y Chile
El 5 de marzo de 2012, una delegación chilena viajó a Australia a conocer
experiencia contra sequías. La delegación fue integrada por personal de los
Ministerios de Agricultura, Desarrollo Social, de la Dirección de Obras Hidráulicas, la
Cámara Chilena de la Construcción, la Sociedad Nacional de Agricultura y la
Comisión Nacional de Riego34.
El 8 de marzo de 2012, el intercambio Chile-Australia creció un 21% desde entrada
en vigencia del TLC. Las exportaciones chilenas aumentaron un 12% en
comparación al 2010, mientras que las importaciones crecieron un 60%35.
El 22 de marzo de 2012, Evelyn Matthei encabezó delegación para ver sistemas de
capacitación de Australia y Nueva Zelanda. La ministra del Trabajo viajó para
conocer las medidas de capacitación a los trabajadores36.
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El 18 de junio de 2012, Chile y Australia buscaron ampliar el diálogo en Exteriores,
Comercio y Defensa, bajo la firma de un memorándum de entendimiento a fin de
concretar un mecanismo de consulta y diálogo37.
29 de junio de 2012, Inapi suscribió acuerdo con IP Australia a fin de fomentar el
emprendimiento y la innovación en Chile38.
2 de julio de 2012, Chile y Australia firmaron acuerdo para desarrollo minero, el que
permitirá promover el intercambio de información científica y técnica para fomentar
el desarrollo eficaz y sostenible de los recursos minerales39.
26 de julio de 2012, Australia desplazó a Chile como el mayor productor de litio con
62 mil toneladas, en comparación a las 59 mil chilenas40.

Cronología
10 de enero. Activistas australianos fueron liberados por Japón.
22 de febrero. Ministro de Relaciones Exteriores presentó renuncia.
27 de febrero. Julia Guillar derroto a Kevin Rud.
2 de marzo. Bob Carr fue nombrado ministro de relaciones exteriores.
5 de marzo. Delegación chilena viajó a Australia a conocer experiencia contra
sequías.
6 de marzo. Se declaró estado de emergencia por inundaciones
8 de marzo. Intercambio Chile-Australia creció un 21% con TLC.
20 de marzo. Embajador australiano en China pidió solicitud para visitar Tíbet.
20 de marzo. Senado australiano impulsó polémico impuesto a la minería.
22 de marzo. Australia y China firmaron acuerdo de intercambio de monedas.
22 de marzo. Matthei encabezó delegación para ver sistemas de capacitación.
22 de marzo. Fue capturado el hombre más buscado de Australia.
2 de abril. Australia cambió política laboral para atraer trabajadores
estadounidenses.
3 de abril. Australia y Perú firmaron Memorándum de Entendimiento.
16 de abril. Empresarios australianos de la minería visitaron Colombia.
17 de abril. Australia adelanto en un año retiro de tropas de Afganistán.
24 de abril. Presidente del parlamento australiano renunció.
29 de abril. Terminó sequía en Australia luego de nueve años.
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1 de mayo. Empresas japonesas cerraron acuerdo de gas natural.
8 de mayo. Australia volvió al superávit en los presupuestos generales.
14 de mayo. Australia declaró que sus reservas de gas garantizan 184 años de
producción.
15 de mayo. Koalas podrían extinguirse en 50 años.
16 de mayo. Australia y Afganistán firmaron acuerdo de colaboración.
22 de mayo. Se concedieron títulos nativos sobre el Lago Eyre.
23 de mayo. Australia declaró interés en inversiones mineras en Latinoamérica.
29 de mayo. Australia, Francia y Gran Bretaña expulsaron a funcionarios sirios.
6 de junio. Australia recortó tipos de interés por segunda vez en dos meses.
14 de junio. Australia anunció creación de la mayor red de reservas marinas del
mundo.
18 de junio. Chile y Australia buscaron ampliar el diálogo en Exteriores, Comercio y
Defensa.
21 de junio. Barco naufragó frente a costas australianas.
24 de junio. Australia endureció las sanciones comerciales contra Siria.
29 de junio. Inapi suscribió acuerdo con IP Australia.
2 de julio. Chile y Australia firmaron acuerdo para desarrollo minero.
10 de julio. Gobierno australiano sacó a la luz cerca de 850 casos de abuso.
12 de julio. Mercado del trabajo australiano se ralentizó.
26 de julio. Australia desplazó a Chile como el mayor productor de litio.
27 de julio. La Embajada de Australia y la Comisión Australiana de Comercio se
reunieron en Montevideo.
27 de julio. Australia envió 410 atletas a los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
30 de julio. Australia y Nueva Zelanda reanudaron relaciones diplomáticas con Fiyi.
31 de julio. Australia firmó convenio con Perú.
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